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JOINT FAO/WHO FOOD STANDARDS PROGRAMME
CODEX COMMITTEE ON PESTICIDE RESIDUES
51st Session
Macao SAR, P.R. China, 8-13 April 2019
Posición país Ecuador
Tema 7 (a). CX/PR 19/51/6. Revisión de la clasificación de alimentos y piensos: categoría C:
productos forrajeros primarios.
Ecuador agradece el trabajo realizado por Estados Unidos de América y los Países Bajos, una vez revisado
el tema 7(a), Ecuador considera que no se deben separar las gramíneas y cereales en grano a fin de evitar
confusiones.
Se solicita que se incluya a lenteja Lens esculenta en el Subgrupo 050A, Productos de forrajes de
leguminosas con alto contenido de agua (forraje).
Tema 7 (d). CX/PR 19/51/9. Propuesta de cuadro con ejemplos de productos representativos para
grupos de productos de diferentes tipos de las categorías C - productos forrajeros primarios y D –
productos alimenticios elaborados de origen vegetal.
Ecuador agradece el trabajo realizado por Estados Unidos de América y los Países Bajos, una vez revisado
el tema 7(d), Ecuador solicita se incluya en el Subgrupo 050A, Productos de forrajes de leguminosas con
alto contenido de agua (forraje) del cuadro 7 a lenteja Lens esculenta.
Tema 11. CX/PR 19/51/16. La elaboración de orientación para los compuestos de baja preocupación
en materia de salud pública que podían estar exentos del establecimiento de CXL.
Ecuador agradece el trabajo realizado por Chile, Estados Unidos de América y la India, una vez analizado el
tema 11 de la agenda, Ecuador considera que el documento aborda los aspectos importantes y de utilidad
para en el futuro establecer una lista de productos considerados como una herramienta de control de plagas
que no afecta o presenta un riesgo a la salud y al ambiente, por lo tanto, apoya a que se continúe con el
trabajo emprendido.
Tema 12. CX/PR 19/51/17. Documento de debate sobre la gestión de compuestos sin apoyo Ecuador
agradece a Australia, Canadá, Chile y Kenyan, una vez analizado el tema 12 de la agenda, Ecuador los
miembros del Subcomité después de analizar las opciones propuestas en el documentos de debate para las
gestiones en caso de compuestos sin apoyo, considerando que en el país están registrados el Amitraz,
Fenarimol, Pentacloronitrobenceno, Malatión, Bitertanol, Fenbuconazol, Carbaril, 2,4-d, Dodina, Pirimifosmetil, Propargita, Deltametrina, Terbufos, Tebufenozide, Spinosad, Imidacloprid, Famoxadona,
Pyraclostrobin, se acoge la opción 2 a Opción 2a. Todos los CXL se retendrán si hay un solo uso registrado
listado en la Base de Datos sobre Registros Nacionales.

